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Rotary E-Club of Latinoamerica
Esta organización utiliza ClubRunner para su software de administración de membresía
y para publicar su sitio web, mantener su base de datos y enviar comunicaciones por
correo electrónico.

ClubRunner
En ClubRunner, nos comprometemos a proteger su privacidad. Esta Política
de privacidad explica cómo recopilamos, usamos y divulgamos la información
procesada a través de este sitio web y nuestro servicio de suscripción en línea
(los "Servicios").
Esta página establece nuestra política de privacidad y describe porqué y cómo
recopilamos, usamos y divulgamos la información personal que usted elige
proporcionarnos en nuestro sitio web, así como la forma de acceder, modificar o eliminar
su información personal. Esta política no se aplica a nadie que no esté bajo nuestro
control o administración, como los operadores de otros sitios web a los que puede
acceder desde nuestro sitio web. Dichos operadores pueden tener sus propias políticas
de privacidad, que pueden diferir de las nuestras.

Como vamos a recopilar información personal?
Usted no tiene obligación de revelar información personal en ningún momento.
Recopilamos información que usted nos proporciona directamente. Por ejemplo, cuando
participa en alguna de las funciones interactivas de los Servicios, como completar un
formulario, solicitar asistencia al cliente, enviarnos un correo electrónico o llamarnos. En
el proceso, se le puede pedir que proporcione su nombre, dirección de correo
electrónico, dirección postal y cualquier otra información que elija proporcionar con el
propósito de estos Servicios. Nosotros o un tercero designado podemos recopilar
información de pago y de tarjeta de crédito cuando se suscribe a nuestros Servicios de
pago o compra servicios adicionales.

Información que recopilamos automáticamente cuando utiliza nuestros servicios.
Cuando accede o utiliza nuestros Servicios, podemos recopilar automáticamente
información sobre usted, que incluye:
Información de registro: Registramos información sobre su uso de los Servicios, incluido
el tipo de navegador que usa, los tiempos de acceso, las páginas visitadas, su dirección
IP, su ubicación general y la página que visitó antes de navegar a nuestros Servicios.

Información del dispositivo: recopilamos información sobre la computadora o dispositivo
móvil que usa para acceder a nuestros Servicios, incluido el modelo de hardware, el
sistema operativo y la versión.
Cookies: utilizamos cookies para almacenar su sesión de inicio de sesión y otra
información para facilitar la navegación de nuestros Servicios. Más información sobre
las cookies está disponible a continuación.

Uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento.

Nuestro sitio utiliza "cookies", que son pequeños archivos que contienen información
almacenada por su navegador en el disco duro de su computadora. La mayoría de los
navegadores web aceptan automáticamente las cookies, pero si lo prefiere, puede
configurar su navegador para que las bloquee. Nuestras cookies pueden contener
información como su identificación de usuario que nuestro sitio web utiliza para
reconocerlo. Nuestras cookies no pueden leer datos de su disco duro ni leer archivos
cookie creados por otros sitios. La única información personal que contienen nuestras
cookies es la información que usted mismo proporciona. Cuando ingrese información
personal en nuestro sitio web, su información personal estará vinculada a la cookie que
guardamos en su computadora. Si elige eliminar su cookie, es posible que no pueda
utilizar las funciones administrativas del sitio web
.
Utilizamos Google Analytics para rastrear cómo interactúan los visitantes con nuestro
sitio web, analizar dónde se genera el tráfico y recopilar información relacionada con el
compromiso general del sitio.
Los servicios de gestión de publicidad de terceros, como Google y Facebook, pueden
mostrar mensajes personalizados al interactuar con nuestro sitio web mediante el uso
de cookies. Puede optar por no recibir estos anuncios cuando lo desee. Para obtener
más información sobre los anuncios de Google, visite la web de Google. Para
obtener más información sobre la exclusión de anuncios en Facebook, visite la
web de Facebook.
En caso de que elimine sus cookies, tenga en cuenta que deberá dejar de ver estos
mensajes nuevamente. Estas cookies no pueden identificarlo personalmente y caducan
después de 180 días o hasta que usted borre sus cookies.
En los sitios web de los clientes, en los que interactúa con los botones de compartir en
redes sociales (por ejemplo, Facebook Like Button o los botones de contenido
compartido), los servicios que administran la plataforma social a la que se dirige pueden
usar cookies. ClubRunner no está afiliado a ninguno de estos servicios y todas las
legalidades relacionadas con el uso de cookies están bajo las políticas establecidas por
las plataformas de medios sociales.

Como utilizamos la información personal?
Podemos utilizar su información para diversos fines, entre ellos, los siguientes:
• Proporcionar, mantener, personalizar y mejorar nuestros Servicios;

• Proporcionar y entregar los productos y servicios que solicita, procesar
transacciones y enviarle información relacionada, incluidas confirmaciones y
facturas,
• Enviarle avisos técnicos, actualizaciones, alertas de seguridad, soporte y mensajes
administrativos;
• Responder a sus comentarios, preguntas y solicitudes y brindar servicio al cliente;
• Comunicarnos con usted acerca de los productos, servicios, ofertas, promociones
y eventos ofrecidos por ClubRunner y otros, y proporcionar noticias e información
que creemos que será de su interés;
• Monitorear y analizar tendencias, usos y actividades en relación con nuestros
Servicios; y
• Llevar a cabo cualquier otro propósito para el cual se recopiló la información.
Usted puede recibir correos electrónicos generados automáticamente de
ClubRunner que se activan cuando realiza ciertas tareas, como registrarse para un
evento, ofrecerse como voluntario para una tarea, suscribirse a un boletín o solicitar
una contraseña olvidada.
También puede recibir correos electrónicos de otros miembros del club. ClubRunner
no controla la frecuencia ni el contenido de los correos electrónicos generados por
los miembros. Tiene la opción de darse de baja de recibir estos correos electrónicos,
ya sea actualizando sus preferencias de comunicación desde su perfil o eliminando
su dirección de correo electrónico por completo.

Como se protege su información personal?
ClubRunner se compromete a proteger su información personal y ha desarrollado
políticas y procedimientos para garantizar nuestro cumplimiento con nuestra propia
Política de Seguridad y Privacidad y con las leyes internacionales aplicables.
También entendemos sus inquietudes sobre la seguridad en línea y tomamos
medidas razonables para ayudar a proteger su información contra pérdida, robo, uso
indebido y acceso no autorizado, divulgación, alteración y destrucción.

Como revelamos o compartimos su información?
Cuando usted proporciona voluntariamente a ClubRunner información de
identificación personal en línea, dicha información se mantiene dentro de la familia
de sitios web de ClubRunner y no se venderá, alquilará ni intercambiará con
terceros.
Podemos compartir su información de la siguiente manera o como se describe en
esta Política de privacidad:

• Con proveedores, consultores y otros proveedores de servicios que necesitan
acceso a dicha información para realizar trabajos en nuestro nombre;
• En respuesta a una solicitud de información si creemos que la divulgación está en
conformidad con cualquier ley, norma o reglamento aplicable;
• Si creemos que sus acciones son inconsistentes con el espíritu o lenguaje de
nuestros acuerdos o políticas de usuario, o para proteger los derechos, propiedad y
seguridad de ClubRunner u otros;
• Con su consentimiento o bajo su dirección.
También podemos compartir información agregada o no identificada, que no se
puede usar razonablemente para identificarlo.
Subprocesadores
ClubRunner emplea a otras compañías y personas para proporcionar funciones que
forman parte de nuestros Servicios, por ejemplo, envío de correo electrónico,
intercambio de medios sociales, procesamiento de pagos, software de mesa de
ayuda, etc. ClubRunner ha realizado y continúa haciendo esfuerzos para garantizar
todos sus subprocesadores. Cumplir con nuestras políticas de privacidad. Para
obtener una lista de los subprocesadores de ClubRunner, envíenos un correo
electrónico a support@clubrunner.ca.
Retención de datos
Conservaremos su información personal solo durante el tiempo que sea necesario
para proporcionar nuestros Servicios, y esto dependerá de los fines para los que la
usemos, a menos que la ley aplicable exija que la eliminemos o la conservemos por
más tiempo. También podemos continuar almacenando su información personal
para permitirnos resolver disputas, hacer cumplir nuestros acuerdos, cumplir con las
obligaciones legales y / o para otros fines legalmente permitidos de conformidad con
esta Política de privacidad.

Como ver, actualizar o borrar su información personal.

Usted puede en cualquier momento ver, actualizar y solicitar la eliminación permanente
de su información personal. Estas herramientas están disponibles para todos los
administradores del sitio, o puede comunicarse con ClubRunner en
support@clubrunner.ca.
Si lo solicita, ClubRunner le proporcionará información sobre si conservamos su
información personal. Si nos proporciona su información personal, tiene los siguientes
derechos:
• Revisar la información personal que tenemos almacenada;
• Para solicitar que corrijamos cualquier error, información desactualizada u omisiones;

• Para cancelar la suscripción de ser contactado por nosotros; y
• Que su información sea borrada permanentemente.
Responderemos a su solicitud dentro de un plazo razonable y le notificaremos la acción
que hemos tomado.

Preguntas relacionadas a esta Politica de Privacidad.
Si usted tiene alguna pregunta, por favour contacte a ClubRunner, 2060 Winston
Park Drive, Suite 102, Oakville, Ontario, L6H 5R7. Puede también llamarnos al
número(905) 829-5299, o enviarnos un correo electrónico a support@clubrunner.ca.

Cambios a esta Politica de Privacidad.
Podemos cambiar esta Política de Privacidad de vez en cuando. Si realizamos
cambios, se lo notificaremos revisando la fecha en la parte superior de la política y,
en algunos casos, podemos proporcionarle un aviso adicional, como agregar una
declaración a nuestra página de inicio o enviar un correo electrónico. Le
recomendamos que revise la Política de privacidad cada vez que acceda a los
Servicios o interactúe con nosotros para mantenerse informado sobre nuestras
prácticas de información.

Aviso sobre la Jurisdicción
ClubRunner is a privately held Canadian company with headquarters in Oakville,
Ontario, Canada. Consequently, by using our Services you agree that in all matters
relating to this web site(s) you shall be governed by the laws of the province of
Ontario or Canada, as applicable, and further, that you submit to the jurisdiction of
the courts of the province of Ontario.
You may not use our Services if law prohibits you from doing so in the country in
which you reside.
ClubRunner es una compañía canadiense privada con sede en Oakville, Ontario,
Canadá. En consecuencia, al utilizar nuestros Servicios, usted acepta que en todos
los asuntos relacionados con este (s) sitio (s) web, se regirá por las leyes de la
provincia de Ontario o de Canadá, según corresponda, y además, que se someterá
a la jurisdicción de los tribunales de la provincia de Ontario.
No puede utilizar nuestros Servicios si la ley le prohíbe hacerlo en el país en el que
usted reside.

